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RESUMEN 

Entre las diversas enzimas presentes en te- 
jidos vivientes. ninguna es más vital a los pro- 
cesos de la vida que aquellas concernientes a 
la oxidación dentro de las células. la cual es 
llevada a cabo por las oxidosas y peroxidasas 
[Mac Hargue. 1920). 

Numerosos estudios de peroxidasas en planta 
han puesto de manifiesto la notable variación 
tisular de este sistema enzimático en diversas 
especies vegetales. así como su posible asocia- 
ción con funciones tisulares específicas (Bhatia 

y Nilson. 1969; Brewbaker y Hasegawa. 1975). 
En soya, algunos autores (Dunleavy y Rama- 

vaje, 1978; Wagner y Mc  Donald. 1981) han re- 
portado la existencia de diferencias marcadas 
de la actividad peroxidasa en diversos teji- 
dos, de ahí que nos hayamos propuesto, como 
parte de un estudio más amplio de polimorfis- 
mo enzimático que se realiza actualmente en 
este cultivo, examinar la variación que en esa 
dirección se presenta en un grupo de varieda- 
des de soya. 

MATERIALES Y METODOS 

Los análisis electroforéticos de isoenzimas semilla. hoja. raíz y polen de seis variedades 
peroxidasas se realizaron en diversos tejidos: en estudio (Tabla 1). 

Tiibla 1 : Relación de qmotipo:; de soya 

es t i i d  iados . 

Inst~tuto Nacional de Ciencias Agricolas, 
ISCAH. La Habana. 



Para la preparación de los extractos. se to- 
maron muestras de 0.5 CJ de tejidos foliares y 
radiculares (folio10 central del primer trifoliolo 
desarrollado y raíz primaria respectivamente). 
en plántulas de aproxinladamente 15 días, de- 
sarrolladas en condiciones de invernadero. 

Los extractos de semillas se prepararon a 
partir de semillas individuales y los de polen. 
según el procedimiento descrito por de Vienne 
(1978). 

Las muestras de semilla, hoja y raíz fueron 
posteriormente homogeneizados en frío, me- 
diante el empleo de 2 cc de buffer fosfato 0,2M 
pH 7,O. El extracto obtenido se centrifugó a 
15.000 rpm durantz 20' bajo 4°C de temperatura 

y se sometió, posteriormente. el sobrenadante 
a electroforesis. 

Se siguió el procedimiento descrito por Igle- 
sias et al. (1974) para la realización de la elec- 
troforesis de zona y tinción de las isoenzimas 
peroxidasas. 

En todos los análisis se utilizó la variedad 
'INIFAT-382' como testigo y se realizaron no 
menos de 6 lecturas replicadas por cada mues- 
tra analizada. 

Los fenotipos enzimáticos de cada individuo 
examinado se establecieron sobre la base del 
número, posición relativa e intensidad relativa 
de la tinción. esta última establecida según la 
escala de cuatro grados propuesta por Brewba- 
ker y Hasegawa (1975). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Se observó un total de catorce sitios de ac- en general, tres zonas de movilidad electrofo- 
tividad peroxidasa en los diversos tejidos de rética: 
seis variedades de soya examinados y se detec- 
tó. en general. un mayor número de bandas en al  Area de lenta movilidad electroforética: P,, 
los tejidos radiculares y foliares examinados 
(Fiqura 1). h l  Areñ de movilidad electroforética media: P., 

En dichos teiidos se encontró (Figura 1) un 
patrón de bandas caracterizado por presentar. C )  Area de rápida movilidad electroforética: P,, 

VALORES BANDA 

F l q u r a  1 : Peprcc ,ent i ic ión  esquemática de zimograma peroxidasas  
t n  d i €  e r e n t e ~ ;  t e  J d o s  d e  soya. 

No. 

: 3 }P. '  

De acuerdo con estos resultados, el mayor 
número de bandas observadas correspondió a 
la región P,,. la que. además. mostró las ma- 
yores variaciones de la intensidad de tinción 
de las mismas (Tabla 31. 

De hecho. analizado inteqralwente los datos 
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presentados en las Tablas 2 y 3, se pudo apre- 
ciar la existencia de un marcado polimorfisnio 
tisular. que se denota por la especificidad de 
los patrones de bandas peroxidasas. mostrado 
por los diversos tejidos examinados. 

' PX2 



( 1 )  E s c a l a :  0- N o  a c t ~ v l d ~ ( l ;  1- B a l a  ~ c t ~ ~ v i d , ~ d ;  2- Ar t iv idac l  media 

(3) A1t.a a c t i v i d a d  

Dentro de este contexto debemos resaltar. un 
pr imer termino, la existencia de un  patrón de 
bandas dist int ivo para cada tejido. tanto en nú- 
mero como en intensidad relativa de tinción. así 
como la presencia de algunas bandas especif i- 
cas a los mismos. 

Estos resultados concuerdan con lo  ya seña- 
lado por diversos autores (Macnicol ,  1966; 
Brewbaker y Hasegawa, 1975 y Second y Trous- 
lot, 1980) en cuanto a que cada tejido posee 
su propio patrón característico. en vir tud de las 
marcadas diferencias fisiolóyicas de los mis- 
mos. 

Muchos autores sustentan el  punto de vista 
de que las diversas irisoenzimas tienen verda- 
dera razón de ser y pueden. como en estos 
casos, reflejar distintas actividades metabOlicas 
en los tejidos. de las cuales ellos son caracie- 
rísticos (Shaw. 1965). 

Aunque los resultados obtenidos en este tra- 
bajo no nos permiten adentrarnos en la posible 
asociación del pol imorf ismo detectado con las 
fiinciones sugeridas para este sistema enzimá- 
t ico. existe la posibil idad de que la presencia 
de formas peroxidasas especificas en los teji- 
dos radicular y foliar pueden estar relacionadas 
con funciones particulares en dichos tejidos 
como la liqnificai,iori y la capacidad fotcisisteti- 

ca de la planta, similar a lo  señalado en otros 
cul t ivos por Macnicol (1966) y Brewbaker y Ha- 
segawa (1975). 

De  hecho. la mayor actividad y número de 
bandas (Tabla 2 y 3) observado en el  tej ido ra- 
dicular parece sustentar lo  planteado por Goren 
y Goldschmidt (1966) acerca de la posibil idad 
de que este sistema enzimático se encuentre 
implicado en alguna fase especializada de la 
función radicular. 

Una menor actividad y numero de bandas 
(Tabla 2 y 3) fue, por el  contrario. detectada 
en tejido p ~ l i n i c o  y semilla. lo cual concuerda 
en general con lo indicado por Bhatia y Nilson 
(1969) y Brewbaker y Hasekawa (1975) sobre la 
?resencia, en general, de un número compara- 
tivamente menos elevado de enzimas activas 
en tejidos maduros del vegetal. 

De acuerdo con estos resultados. el  tej ido 
polinico mostró solamente una banda con acti- 
vidad peroxidasa. lo cual resulta fácilmente ex- 
plicable s i  se tiene en cuenta que el polen po- 
see una estructura genética más simple que 
Ici planta madre, ya que la meiosis ha suprimido 
en esta la posibil idad de numerosas interaccio- 
nes geriicas. 

Es por ello que este tejido resulta ideal para 
el estudio del control ci?nético de estas formas 



electrotoréticas, ya que los diineros. trimeros 
y tetrámeros que constituyen la enzima activa 
no pueden estar formados niás que de monóme- 
ros idk i t icos.  con lo que la modificación de la 
posición de una banda sobre e l  zirnograma ca- 
racteriza di.-ectaniente el funcionamiento de un 

gen. 
ResiiltO de igiinl foriiia interesante constatar 

la presencia de alq~inos sitios comunes a los 
teiiclos folinres y racliciilares (Bandas 3,  5. 6 ,  
1 1 ) .  dos de las cuales (bandas de 3 y 61 se 
presentaron clu manera constante en los tejidos 
del polen y la seiiiilla respectivaniente. 

Como era de esperar. dada la notable signi- 

ficación biológica de esta isoenzima en diver- 
sos procesos metabólicos, los resultados ob- 
tenidos indican la existencia de actividad pe- 
roxidasa sustancial en los diferentes tejidos 
examinados. que concuerda con lo detectado en 
semilla por Buttery y Buzzell (1968). Lersen y 
Benson. (1970). Costa y et al. (1970). Wagner 
y Mc Donald (1981) y en hojas y raíz por Dun- 
leavy y Ramavaje (1978). 

Por último, se expresa que el polimorfismo 
tisiilar detectado puede resultar de utilidad para 
incrementar el poder discriminatorio de esta 
técnica bioquímica como instrumento texon6- 
riiico en este cultivo. 
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ABSTRACT 

A STUOY ON IHE TISSUE PALYMORPHISM OF PEROXIDASE ISOEN- 
ZYMES /N  SOYBEAN (Glycine rnax ( 1 . )  Merrill) the peroxidase commiit ion and activity lrom dillerent tissues and 

varieties o1 soybean tested; in general. there was a greater activity 
The coniposition and acrivity o1 peroxidase isoenzyrnes was studred and number o1 peroridase stripes in rol and leal tissues. Results 
~n several rissues (seed. leaves. root and pollenl lrorn six soybean also prwed the eristence o1 an importan1 tissue po:yrnorphism In 
varieries. i r 1  order ro lind the polirnorphisrn existing in this enzy- such isoenzymatic system; in general. there was greater overall 
metic sysreni 01 soybean Iiesulfs showed rernarkable variations ori activity and number o1 peroridase stripes in root and leal tissues. 
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